Vitamina B2
Definición

Denominación
común
Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México
¿En dónde se
encuentra?

La Vitamina B2, también conocida como Riboflavina es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células de
organismo.
La riboflavina es una sustancia cristalina amarilla. Es mucho menos soluble en agua y más resistente al calor que la tiamina. La vitamina es
sensible a la luz solar; por ejemplo, si la leche se deja expuesta puede perder cantidades considerables de riboflavina. La riboflavina actúa
como coenzima comprometida en la oxidación tisular. Se mide en miligramos.
Riboflavina
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La riboflavina ayuda a convertir los alimentos que consumimos en la energía que necesitamos.
Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso
Contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de los glóbulos rojos en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
Contribuye al metabolismo normal del hierro.
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

18 mg

Las fuentes más ricas de riboflavina son la leche y sus productos no grasos. Las hortalizas verdes, la carne (sobre todo el hígado) el pescado y
los huevos contienen cantidades útiles. Sin embargo, las principales fuentes en la mayoría de las dietas asiáticas, africanas y latinoamericanas,
que no contienen muchos de los productos que se mencionaron antes, son por lo general granos, cereales y semillas. Como sucede con la
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tiamina, la cantidad de riboflavina se reduce mucho con la molienda. Los alimentos ricos en almidón, como yuca, plátanos, ñame y patatas
son fuentes pobres.
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Adicionalmente, lo puedes encontrar en suplementos alimenticios que contienen entre sus ingredientes al complejo B.
En los seres humanos, la carencia de riboflavina se llama arriboflavinosis. Se puede caracterizar por grietas dolorosas en los labios (queilosis)
y en las esquinas de la boca (estomatitis angular). Las manifestaciones clínicas se describen en el Capítulo 22. La arriboflavinosis es común
en muchos países pero no es un peligro para la vida.
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